
Expediente I.P.P. dieciséis mil quinientos cuarenta y seis. 

Número de Orden:_____

Libro de Interlocutorias nro.:_______                       

 

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los doce días del mes de

julio del año dos mil dieciocho, reunidos en su Sala de Acuerdos los Señores Jueces de

la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial

Bahía  Blanca,  Doctores  Pablo  Hernán Soumoulou  y  Guillermo Alberto  Giambelluca

(art. 440 del C.P.P.), para dictar resolución interlocutoria en la I.P.P. nro. 16.546/I

"Incidente  de  excarcelación.  Imputado:  R.,N.A.",  prescindiéndose  del  sorteo

previsto en el articulo 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827,

reformada  por  la  nro.  12.060),  atento  la  prevención  informada  a  fs.  24  con  el

siguiente  orden Soumoulou  y  Giambelluca resolviendo  plantear  y  votar  las

siguientes:

C U E S T I O N E S

1°) ¿ Es justa la resolución apelada ?

2°) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ?

V O T A C I Ó N

A  LA  PRIMERA  CUESTIÓN  EL  SEÑOR  JUEZ  DOCTOR  SOUMOULOU  DICE:

Interpone recurso de apelación el Sr. Defensor Particular -Dr. Maximiliano De Mira a fs.

1/4-, contra la resolución dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nro.

2 departamental -Dr. Guillermo Mércuri a fs. 9/16vta.- por la cual convirtió en prisión

preventiva la detención que viene sufriendo N.A.R.. 

Sostiene el recurrente que no existen pruebas concretas para sostener

que  la  encausada  sea  probable  autora  de  los  delitos  de  tenencia  simple  de

estupefacientes (hechos identificados como 2 y 3) que concurrirían en forma real con

el suministro de estupefacientes agravado a título gratuito.



Considera que se ha efectuado una valoración voluntarista de la prueba

toda vez que si bien el vehículo donde se incautara parte de la droga, es de propiedad

de la imputada, también viajó con dos de sus hijos, por lo que mal puede extraerse

una presunción en su contra, maxime cuando junto con la sustancia no se incauta con

otros elementos que justifiquen la posesión por parte de la encartada.

Respecto al hecho nro. 3 afirma que, no sólo no es la residencia de la

causante sino la de sus hijos, encontrándose presente al momento del allanamiento

J.E.S. lo que impide presumir la vinculación de R. con la droga, desde que no es su

residencia habitual.

En otro orden refiere que la cantidad de sustancia hallada, con mas la

ausencia de cualquier otro elemento para fraccionar,  acondicionar y/o pesar,  haría

pensar  que  se  trata  de  una  mera  tenencia  para  consumo  personal  de  quien  se

encontraba en el lugar, por lo que de existir dudas respecto al destino de las mismas

debe resolverse por la calificación menos gravosa.

Concluye  así  en  que  no  se  puede  tener  por  acreditada  la  autoría

responsable de su asistida en dichos hechos.-

Como segundo agravio sostiene la inexistencia de peligros procesales

que  justifiquen  el  mantenimiento  de  la  detención  de  su  pupila,  que  debe  ser

excepcional,  mas  aún  en  el  presente  caso,  donde  la  encausada  carece  de

antecedentes penales y tiene arraigo en la ciudad de Tres Arroyos.

Entiende que aplicar esta cautelar por el tipo de delito y la pena en

expectativa -que en este supuesto podría ser de ejecución condicional- es instalar un

concepto  peligrosista  que  vulnera  el  principio  de  inocencia  y  omite  valorar

circunstancias que permiten suponer la ausencia de peligros procesales, resultando,

en su parecer, arbitraria la medida dictada.

Solicita se revoque el resolutorio.



Adelanto, por los motivos que seguidamente paso a exponer, que el

recurso no tendrá favorable tratamiento, proponiendo al acuerdo la confirmación del

auto en crisis.

La materialidad delictiva y la probable autoría responsable de N.A.R.,

cuenta con elementos de convicción suficientes para sostenerse (art. 157 incs. 1ero. y

3ro., del Código Procesal Penal) y ello respecto tanto al delito de entrega o suministro

de estupefacientes agravada, a título gratuito, en grado de tentativa ( artículo 5, inc.

"e" y artículo 11 inc. "e" de la ley 23737), como a los ilícitos por los que cuestiona el

recurrente, esto es, dos hechos por tenencia simple de estupefacientes (identificados

en el auto de prisión preventiva como hecho II y III), en los términos del artículo 14,

primer párrafo,  de la  ley 23737 según ley 26052 y 55 del  Código  Penal,  por  los

motivos que a continuación se detallan.

Conforme se describe la mecánica de los hechos entiendo que, a partir

de la imputación que "prima facie" se formula en relación al primero de  ellos, haber

intentado entregar al interno G.A.S.C., quien se alojaba en la Unidad IV, 44,6 grms.

de sustancia que arrojó resultado positivo para la presencia de marihuana, 13,6 grms.

de sustancia que dio igual resultado para cocaína y 36 pastillas y media, es que se

llega al esclarecimiento de los restantes ilícitos que se identifican como nros. II y III.-

Por tal razón, no puedo compartir el pretendido cambio de calificación

propuesto por la defensa desde que, en mi opinión, teniendo en cuenta los elementos

objetivos obrantes en los autos principales, que se tienen a la vista, no se sigue a esta

altura del proceso, que la materialidad delictiva pueda circunscribirse fuera del tipo

que  se  aplicara  en  primera  instancia,  descartando  entonces  que  la  droga  habida

pudiese ser para consumo personal.

Así  y  luego de constatado el  primer  hecho,  como consecuencia  del

procedimiento  prevencional  informado  a  fs.  3,  4,  actas  de  fs.  5,8,  21y  33  y

declaraciones testimoniales de fs. 12,13 y 31/33, y en particular del acta de fs. 37, es



que se llega a incautar el resto del estupefaciente que se hallaba en el vehículo que

conducía R. y el que fuera hallado en su domicilio de calle Urquiza Nro. - de Tres

Arroyos.

En cuanto a la sustancia que se encontró en el rodado, mas allá de la

hipótesis planteada por el doctor De Mira, en torno a que la imputada viajaba con sus

hijos,  lo que no fue corroborado en autos, cabe afirmar que la misma se incautó

dentro de una cartera de mujer. 

Y aún, de estar a la versión que propone la defensa, en este supuesto

(hecho II) como en relación al resultado del allanamiento efectuado en el domicilio de

la encausada (hecho III), la afirmación del recurrente, respecto de que los hijos de la

imputada también tenían disposición los estupefacientes, en nada afecta la posibilidad

de que se lleve adelante la  acusación contra R.,  ya que su hipótesis  -que podría

situarnos ante una tenencia compartida- no excluye que sea procedente la imputación

que hoy se formula contra la procesada.

Por otra parte, de la copia certificada de D.N.I. (fs. 6 y vta.), acta de

constatación de domicilio (fs. 36), y declaración en términos del artículo 308 del C.P.P.

(fs. 113 vta.), surge claramente que el domicilio de la procesada es en calle Urquiza

Nro.  -  de  Tres  Arroyos,  lugar  donde  se  concretara  el  allanamiento  positivo  de

sustancias de fs. 84/87, por lo que la presencia de J.E.S. en dicha oportunidad, en

nada desmerece probatoriamente ese elemento de cargo.

Que  en  el  sublite,  la  magnitud  total  de  la  sustancia  incautada,  la

variedad,  presentación  y  la  circunstancia  a  partir  de  la  cual  fue  habida,  resulta

suficiente a los  fines  antedichos,  pues tales  parámetros  exceden la  posibilidad  de

poder encuadrar la situación en la figura atenuada como lo sostiene el impugnante.

Con respecto a la previsión del inciso 4to. del art. 157 del C.P.P. se

hace saber que, en el caso, reiterando conceptos ya expuestos en oportunidad de

resolver  el  incidente  I.P.P.  Nro.  16.450/I,  se  encuentran  acreditados  los  riesgos



procesales  como  para  mantener  la  medida  cautelar  dictada,  según  los  recaudos

previstos por dicho ordenamiento.

Aun cuando, conforme la calificación que "prima facie" se atribuye a los

ilíctos, permitiría incluir la situación de R. dentro de la previsión del articulo 169 inciso

3° del C.P.P., es lo cierto que surgen otros indicadores que permiten presumir dichos

peligros procesales.

Así dado el monto de la pena que, eventualmente podría imponérsele

imposibilitaría, de recaer condena, la aplicación de una pena de ejecución condicional.

Y no obstante que el mínimo previsto para ese concurso es de 2 años y

3 meses como lo sostiene la defensa, su máximo demuestra lo contrario (más de 12

años de prisión), a lo que debe sumarse las particulares características de los hechos,

circunstancias éstas que en mi opinión son suficientes para tener por acreditados los

peligros procesales que requieren las previsiones del articulo 148 del C.P.P.-

En efecto la objetiva y provisional valoración de la naturaleza de los

hechos, en especial: la gran cantidad y variedad de sustancia ilícita incautada a la

encausada,  dentro  de  su  vehículo  y  en  su  morada  (que  se  detallara

precedentemente),  de  lo  que  es  posible  inferir  la  pluralidad  de  potenciales

destinatarios a los que estaban dirigidas, y la utilización de un medio motorizado para

concretarlo, son parámetros que permiten concluír la existencia del peligro procesal de

fuga.

En cuanto a las condiciones personales del sujeto pasivo de imputación

penal, tampoco advierto la presencia de características que determinen la existencia

de la excepcionalidad antes referida.

La alegada circunstancia de contar con residencia fija, y la carencia de

antecedentes  penales  no  resultan  un  indicador  suficiente  que  permita  dar  por

cumplido con los recaudos previstos por el Código del Rito, desde que las condiciones

enumeradas por la defensa para acceder al beneficio podrían catalogarse como de



"normalidad" que, en modo alguno, son suficientes para revocar la cautelar impuesta.

Cabe  recordar  que  la  libertad  durante  la  tramitación  del  proceso

(artículo 144 del Código Procesal Penal), encuentra límites en cuanto se la relaciona

con los fines del  proceso penal.  El  denominado genéricamente "peligro procesal", 

constituye  un  aspecto  que  legítimamente  puede  ser  considerado  a  efectos  de

establecer dichos límites, los que en este caso se dan por acreditados. 

No existe entonces medida menos gravosa a imponer en este estadio

que la prisión preventiva que se viene confirmando y las circunstancias apuntadas -ut

supra valoradas en su conjunto- resultan suficientes como para mantener la medida

de coerción dictada, por existencia del peligro procesal de fuga (art. 148, 171 y 157

inciso 4to. del CPP).-

Así lo voto.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA DICE: Adhiero

por sus fundamentos al voto del Dr. Soumoulou y sufrago en ese sentido.

A  LA  SEGUNDA  CUESTION  EL  SEÑOR  JUEZ  DOCTOR  SOUMOULOU,  DICE:

Teniendo en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde

confirmar la resolución apelada.

Así lo voto.

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: Adhiero

al voto del Dr. Soumoulou.

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados.

 

 

 



R E S O L U C I O N

Bahía Blanca, 12 de julio de 2.018.

Y  Vistos;  Considerando: Que  en  el  acuerdo  que  antecede,  ha

quedado resuelto que es justa la resolución apelada.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede ESTE TRIBUNAL

RESUELVE: RECHAZAR la apelación deducida a fs. 1/4 por el Sr. Defensor Particular

-Dr. Maximiliano De Mira- y CONFIRMAR la resolución de fs. 9/16 vta. dictada por el

Señor Juez de Garantías -Doctor Guillermo Mércuri- por la cual convirtió en prisión

preventiva la detención que viene sufriendo N.A.R.. (arts. 157, 171, 439, 440 y ccdts.

del Código Procesal Penal).

Devolver sin más trámite los autos principales a la instancia de origen,

agregando copia certificada de la presente.

Notificar  a  los  Ministerios,  fecho  devolver  la  incidencia  a  primera

instancia.-


